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PRÁCTICA CALIFICADA N°02 

FILA A 

 
Instrucciones: En este examen Ud. encontrará que el 50% de las preguntas corresponde a los 

aspectos generales encargados en el material bibliográfico y el 50% restante corresponde a la 

aplicación de dichos aspectos apoyado de los contenidos de la unidad anterior. Muchos Éxitos. 

Econ.JDMR. 

1. ¿Para el caso de la economía peruana que rubros comprenden el gasto de capital? 

2. Teniendo como base el Capítulo 3 del texto de programación financiera:¿Cómo 

proyectaría Ud. la recaudación tributaria total, impuesto a la renta, el impuesto general a 

las ventas, el impuesto selectivo al consumo y el impuesto a las importaciones para el caso 

peruano? 

3. Dos alumnos del Curso de Economía Pública tienen una intensa discusión académica en 

torno a la política fiscal del país: El alumno A sostiene: El precio del petróleo está cayendo, 

ello reducirá el gasto de los gobiernos subnacionales dedicados a proyectos de inversión y a 

la adquisición e instalación de bienes duraderos, que incrementan el patrimonio del país. 

Así entonces pese al objetivo de estabilidad cambiaria del BCRP, el nivel de actividad 

económica caerá reduciendo el consumo y la inversión y a su vez esto generará desempleo. 

El alumno B sostiene: Ello no es cierto ya que ante este evento el BCRP intervendrá en el 

mercado cambiario comprando dólares lo cual preservará la estabilidad cambiaria e 

incrementará el producto, consumo e inversión y empleo. De otra parte, en el Perú el tipo 

de cambio se determina libremente por la oferta y demanda de dólares , en ese sentido ante 

una reducción del gasto de los gobiernos subnacionales el tipo de cambio se depreciará 

incrementándose el producto, el consumo, la inversión y el empleo. ¿A cuál de los alumnos 

da la razón Ud.? Utilice el Modelo Mundell-Fleming visto en la primera clase para su 

respuesta. 

4. Dos alumnos de Economía Pública continúan discutiendo sobre el rol de la política fiscal 

en una economía abierta. En esta ocasión el alumno C sostiene: Considerando que en el Perú 

la oferta y demanda de dólares se determina libremente en el mercado, en un contexto de 

crisis internacional donde nuestra balanza comercial está cayendo como consecuencia del 

descenso del ingreso de nuestros principales socios comerciales, para estimular la actividad 

económica necesitamos subir los aranceles, incrementándose así el producto, consumo, 

inversión y empleo. Por su parte el alumno D sostiene: No estoy de acuerdo con tu propuesta, 

en un contexto como el que describes lo más pertinente es la política monetaria expansiva 

mediante una reducción de la tasa de encaje, para estimular la actividad económica 

mediante el crédito con menores tasas de interés, lo cual permitirá una depreciación 

cambiara incrementándose el producto, consumo, inversión y empleo. ¿A cuál de los 

alumnos da la razón Ud.? Utilice el Modelo Mundell-Fleming visto en la primera clase para 

su respuesta. 

Puntaje Total: 20 puntos (5 puntos cada pregunta). 
Tiempo: 90 minutos. 
 


